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EDITORIAL
Parece mentira, pero la tan ansiada nieve ha
empezado a llegar cuando marchó el invierno y
apareció la primavera. Semana Santa de frío y viento,
pero alegre para los ojos del agricultor y de las
personas que habitamos estas tierras porque por fin ha
llegado el agua, aunque todavía no es suficiente.

En

nuestra

labor

de

intentar

transmitiros

las

pulsaciones del Maestrazgo, os presentamos varias
noticias de interés.

Por ejemplo, nos congratulamos de que el Maestrazgo
vuelva a tener protagonismo en la televisión gracias a
una serie sobre la ruta cultural del Cid Campeador. O
también asistimos interesados a las impresiones del
Alcalde de Castellote sobre la rutina de la gestión
municipal o la polémica con los molinos de viento de la
provincia de Castellón.

Nos ha llamado mucho la atención como el Gobierno
de Aragón empieza a estudiar el valor del paisaje en
nuestras comarcas, directamente influenciado por la
nueva legislación sobre el patrimonio natural y la
biodiversidad y la firma del Convenio Europeo del
Paisaje por parte del Estado Español.

Por último informamos de nuevos avances en los
servicios sociales del Maestrazgo y en la electrificación
de masías para mejorar la calidad de vida de nuestros
habitantes. También nos fijamos en una nueva
publicación del CEMAT sobre árboles singulares de la
comarca y en los esfuerzos de la DPT en el desarrollo
del sector ganadero provincial, con especial interés
para la raza ojinegra en nuestros pueblos.
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El Maestrazgo saldrá en la televisión con la
serie documental “El Camino del Cid”

opina que la serie tiene "el valor de recuperar para los
españoles

el

imaginario

colectivo

adulterado,

manipulado y falseado durante tanto tiempo, sobre el
Televisión Española ha presentado a los medios de

Cid Campeador" ya que "recoge muy bien esa

comunicación 'El Camino del Cid', un ambicioso

dicotomía que el Cid ha planteado siempre en ese

documental de ocho capítulos con la que la cadena

imaginario colectivo español". Ha agradecido el apoyo

pública se suma a la celebración del 800 aniversario

de TVE porque cree que "ha hecho un acierto

del "Cantar de mío Cid". Esta coproducción de TVE y

extraordinario con patrocinar y emitir en un horario

Sateco Documentalia introduce al espectador, de la

estupendo esta serie".

mano del actor Manuel Galiana, en los hitos principales
de la leyenda del Cid y realiza un recorrido por los

"El Camino del Cid" es uno de los grandes itinerarios

aspectos turísticos, culturales y medioambientales más

turístico-culturales

significativos de esta gran ruta de 2.000 kilómetros que

recorrida por numerosos viajeros y aventureros desde

atraviesa las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara,

el siglo XIX hasta nuestros días. Hoy, cristaliza en un

Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

itinerario de más de 2.000 kilómetros que transita por

Galiana ha recomendado entusiasmado esta ruta ya
que "puedes disfrutar imaginando lo que era aquella
cabalgada del Cid con sus huestes por aquellas
tierras". "Todo lo que ves te va dando más ganas, es
un tesoro incalculable. Yo he llegado a llorar de
emoción durante el rodaje", ha explicado y ha

europeos.

Esta

ruta

ha

sido

ocho provincias y cuatro comunidades autónomas,
constituyendo un eje vertebrador entre el interior de
Castilla y la costa mediterránea, caracterizado por su
diversidad

y

riqueza

cultural

y

medioambiental.

La serie documental se compone de ocho capítulos de
45 minutos.

confesado que está deseando "tener tiempo libre para
La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel,

recorrerlo otra vez".

Julia Vicente, en representación del Consorcio Camino
La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel,

del Cid, ha asegurado que el documental 'permitirá

en representación del Consorcio Camino del Cid, Julia

descubrir municipios de España muy desconocidos y

Vicente,

acercarse a la figura del Cid'.

ha

añadido

que

"tenemos

que

seguir

trabajando en productos como éste para que el Camino
del Cid pueda ser una de las rutas culturales más

La serie documental se emitirá todos los martes por La

ambiciosas de Europa" y cree que "este documental va

2 a partir de las 21.30 horas. Cada capítulo (de 45

a ayudar en gran medida a este conocimiento, a esta

minutos de duración) estará dedicado a una de las

difusión y a esta puesta en marcha".

provincias de la ruta. El episodio de la provincia de
Teruel (que se emitirá el veintidós de abril) recorrerá

Para rodar "El Camino del Cid", el equipo ha contado

numerosas localidades turolenses de origen medieval y

con el asesoramiento del historiador José Luis Corral,

gran atractivo turístico, como Albarracín, La Iglesuela

quien ha explicado que este documental "recorre unas

del Cid, Cantavieja o Mirambel, todas ellas enclavadas

zonas bastante desconocidas, las más despobladas de

en escenarios naturales de excepcional interés.

la Península Ibérica, pero que gracias a él van a ganar
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Entrevista al Alcalde de Castellote, Ramón
Millán
(FUENTE – DIARIO DE TERUEL 17 DE MARZO)

P - Han pasado siete meses desde las elecciones
municipales, ¿qué planes tiene para Castellote?
R – Está todo un poco retrasado, porque los
departamentos de la DGA, con lo de las elecciones, se
suelen quedar sin dinero, y hasta que se recuperan nos
pasa como a los Ayuntamientos, el primer año de
legislatura es costoso.
P - ¿Y sus relaciones con la oposición?
R – Son buenas. Somos cinco concejales del PAR, uno
del PSOE y otro del PP y hay un buen ambiente.
P- Es su tercera legislatura como alcalde, y de mayoría
en mayoría. Lo habrá hecho usted bien.
R – La primera legislatura estábamos 3-2-2, éramos
nuevos, la oposición no lo era tanto, y no pactamos con
nadie. No lo debimos hacer muy mal porque en las
siguientes elecciones sacamos cinco concejales y
ahora hemos repetido. Eso hace que sientas confianza
y te atrevas a trabajar más.
P - ¿Pesa o quema la Alcaldía?
R – Sí que quema. Nosotros tenemos 10 pedanías
aparte de nuestro núcleo urbano, con su alumbrado
público, sus aguas, sus desagües,…, lo que conlleva
gastos económicos y personal para mantenerlo.
Castellote es un pueblo complicado; se nos mide por
habitante y tendrían que valorarnos como 10 pueblos.
P – Económicamente, ¿cómo repercute en las arcas
municipales el mantenimiento de un pueblo como
Castellote, de una entidad local menor como es Cuevas
de Cañart y de los 10 núcleos?
R – En total somos 838 habitantes, con pedanías de 50
habitantes y otras con cuatro, aunque éstas en verano
tienen 200 o 250 personas residiendo, con lo cual
tenemos que aguantar una infraestructura para que en
épocas estivales la gente pueda seguir viviendo en
estos núcleos y garantizar que los turistas sigan
acudiendo. Hay que ir todos los días a los barrios, de la
misma manera que a Castellote, así que no sólo es
complicado económicamente, sino físicamente, porque
no llegamos con los recursos que tenemos. Por
ejemplo, Castellote tiene 12 depósitos de agua, 12
cloradoras y una persona que tiene que ir casi todos los
días a los 12 puntos.
P - ¿Reciben algún tipo de ayuda complementaria?
R – Llevamos muchos años machacando con esto. En
alguna subvención, la DGA y la DPT han tenido
consideración, aunque no toda la que debería haber.
Sin embargo, la Comarca, dentro de sus limitaciones, lo

ha tenido en cuenta, y cuando se puede hacer un
reparto equitativo de los servicios o de su coste, es
sensible con el hecho de que tengamos 10 núcleos a
los que atender. Éste es un problema que también
tienen Teruel capital y Calamocha, pero no se
encuentra la fórmula para dejarnos contentos
financieramente.
P - ¿Cómo va la batalla del recrecimiento del embalse?
R – No es que estemos en contra del pantano, pero
Castellote pone el territorio que se inundará, así que
consideramos que debemos salir beneficiados.
Estamos potenciando el turismo y sabemos que el
embalse no será más hermoso.
P - ¿ La Confederación Hidrográfica del Ebro les ha
confirmado las compensaciones?
R – Nos dio mucha esperanza que Cristina Carbona
dijera a la prensa que estaba hablando con el
Ayuntamiento, aunque la verdad es que tenemos
pendiente desde octubre una reunión con el presidente
de la CHE y el consejero de Medio Ambiente y aún
seguimos sin fecha fijada. La CHE prepara un plan de
actuaciones para Aragón y ha incluido las
compensaciones que pidió Castellote, aunque precisa
que están incluidas en el Plan de Restitución por el
Recrecimiento del Embalse de Santoles. He pedido que
se elimine esto, porque el plan de restitución sigue sin
firmarse.

P - ¿Qué exigen a cambio del recrecimiento de
Santolea?
R – Alumbrado gratis para Castellote y sus pedanías,
puesto que hay una central eléctrica en la presa; un
depósito y un bombeo directo con un gran depósito en
Castellote, porque estamos creciendo y lo necesitamos;
la creación de una infraestructura urbana (calles, luz,
alcantarillado, etc.) en la zona sin afección del Perogil,
para que los vecinos que se queden sin casa puedan
construirse una nueva; un acceso a Las Planas,
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Santoles, Ladruñán, Dos torres y Las Cuevas por una
carretera antigua y que la presa de cola sirviera de
paso para realizar la conexión; para finalizar, pequeñas
depuradoras para todos los núcleos.

El Gobierno de Aragón inicia los estudios
para la definición de los paisajes de la
Comunidad

P – Castellote tiene abierto otro frente en torno a los
parques eólicos valencianos de Forcall y Todolella,
situados en una loma compartida con ustedes.
R – Somos dos pueblos muy pequeños que nos
enfrentamos a un gigante, la Comunidad Valenciana.
No tendría que ser solo el Departamento de Medio
Ambiente el que nos apoya, sino el Gobierno de
Aragón. Antes de llevarlo directamente a la Justicia
hemos iniciado el proceso de recopilación de
información para saber a qué podemos agarrarnos.

El Departamento de Política Territorial, Justicia e

P - ¿Y qué alegarán?
R – Que se ha cometido la ilegalidad de dar licencia de
actividad a unos molinos sin el consentimiento del
vecino. Además, hay una loma que ha quedado
hipotecada para Castellote, Teruel y Aragón. Han
venido los valencianos a instalar un parque eólico en
una loma que es de los dos para beneficiarse solo
ellos. Defendemos el agua y ahora toca defender
también el viento.

Los trabajos para elaborar los mapas se centran en

Interior del Gobierno Aragón ha iniciado ya los estudios
para la elaboración de los mapas de los paisajes de la
comarca del Sobrarbe y la Ribagorza. Con este
proyecto, en el que se invertirán más de 650.000 euros,
se pretende hacer un uso equilibrado del entorno que
influya en la calidad de vida de los ciudadanos.

torno

a

tres

líneas

de

actuación:

cartografíar,

caracterizar y valorar el paisaje. En el primer caso la
cartografía se realiza al detalle a escala 1:25000 para
conocer cómo son los paisajes y cómo se distribuyen.
Con la caracterización se va a establecer una tipología
de paisajes, y finalmente se realizará una valoración en

P - ¿Qué otros proyectos tiene para Castellote?
R – Me gustaría dejar puestas totalmente en marcha y
en funcionamiento las 22 viviendas tuteladas que
funcionarán como una residencia y que con el centro
de día van a dar un servicio importante a los mayores.
Pero además, este proyecto supone que generaremos
trabajo. Con los servicios que estamos creando hay
veinte trabajadores que están en servicios comarcales,
en viviendas tuteladas y también en el Ayuntamiento.
Además de esto, tenemos que potenciar el turismo.
Recientemente han declarado el casco histórico como
Bien de Interés Cultural, y en este sentido, queremos
demoler las ruinas, mantener y recuperar el casco viejo
y el patrimonio que tenemos en el término municipal.

función de parámetros científicos y sociales.
El Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior sacará próximamente a concurso la elaboración
de

los

mapas

de

las

comarcas

de

Matarraña/Matarranya, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre,
Sierra de Albarracín, Monegros, Jacetania y Alto
Gállego. El Ejecutivo invertirá más de 650.000 euros en
el periodo 2008-2009 para la finalización de estos
mapas con el fin de que se conviertan en instrumentos
eficaces para completar una adecuada gestión del
territorio.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón responde a
lo establecido por el Convenio Europeo del Paisaje
realizado en Florencia en octubre de 2000 y que fue
ratificado por el Gobierno de España el pasado mes de
noviembre y publicado en el BOE en febrero de 2008.
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Villarluengo
inicia
el
proyecto
electrificación de las masías

de

El servicio de transporte social ya atiende
a todo el territorio comarcal

(FUENTE: LA COMARCA – JAVIER VILCHEZ)

El importante proyecto de electrificación de las masías
de la Comarca del Maestrazgo comienza a dar sus
primeros pasos gracias al convenio de colaboración
firmado entre la institución comarcal, el ayuntamiento
de Villarluengo y ENDESA. El objetivo de esta
electrificación no es otro que conservar y mejorar la
calidad de vida de los masoveros de esta comarca.
En la primera actuación que lleva a cabo ENDESA en
la zona de Villarluengo, se electrifica un total de quince
masías. La segunda y que afecta a 26 mases, se
desarrollará entre los municipios de Pitarque y
Villarluengo. En Allepuz se acometerán mejoras en un
total de 18 explotaciones ganaderas. En los términos
municipales de Tronchón y Cantavieja se llevará la luz
a 17 masías y la última obra, en las localidades de
Mirambel y Cantavieja, donde se beneficiarán de esta
actuación un total de 26 masadas. Entre las masías
beneficiadas se encuentran la Masía Nochel, Masía
Portillo, Torre Monte Santo, Masada Hoya Serval y la
piscifactoría.
El presupuesto de la actuación asciende a más de
850.000 euros y su financiado proviene en un 70% del
Instituto Aragonés de Fomento a través de la Comarca
del Maestrazgo, un 20% a cargo de ENDESA y el 10%
restante a cargo de los ayuntamientos afectados, en
este caso el consistorio de Villarluengo. Las
actuaciones que se realizarán son fundamentales para
facilitar la conservación de dichas masías y sobre todo
para garantizar una mejora de la calidad de vida de las
personas que siguen viviendo y trabajando en estos
lugares de la Comarca del Maestrazgo.

Tras haberse puesto en marcha a comienzos del año
2007 el transporte social adpatado en la parte baja de
la Comarca, ahora también la parte alta del territorio
cuenta con este servicio, gestionado por el Servicio
Social de Base.
El objetivo es cubrir las necesidades socio – sanitarias
a

personas

en

situación

de

dependencia

o

discapacidad que no pueden utilizar el transporte
público o no cuentan con medios propios, o las
personas con las que conviven no pueden asumir
dichos desplazamientos.
Esta furgoneta traslada y acompaña también a los
usuarios a los centros socio – sanitarios para realizar
rehabilitaciones y otros servicios como información o
capacitación, establecidos según la valoración del
Servicio Social de Base. En la zona alta de la comarca
la furgoneta estará establecida en La Cañada de
Benatanduz. De esta manera, los usuarios que
necesiten ser trasladados deben solicitar las citas los
miércoles, jueves y viernes por la mañana.
Tanto esta nueva furgoneta como la que ya estaba en
funcionamiento en la parte baja de la Comarca del
Maestrazgo se usan para ofertar otro tipo de servicios
comarcales, como por ejemplo el transporte de niños a
diferentes localidade para hacer actividades deportivas
(fútbol sala, natación, etc.); el objetivo es rentabilizar
los medios de transporte comarcales.
Este servicio era una vieja aspiración de la Comarca y
finalmente ya queda cubierto todo el territorio.
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El CEMAT edita una guía de árboles
singulares de la Comarca del Maestrazgo
El Centro de Estudios del Maestrazgo -Cemat- ha
publicado una guía sobre los árboles singulares y
monumentales de la comarca. El libro incluye una ficha
pormenorizada de cada uno de los 38 ejemplares
catalogados en la que figura las medidas, la
localización mediante GPS y una fotografía.
Esta es la primera obra de carácter monográfico que
edita el Cemat, que ya está trabajando en una segunda
publicación dedicada a las masías fortificadas
existentes en todo el Maestrazgo. El objetivo es editar
el libro este mismo año 2008.

El catálogo incluye tanto la decena de ejemplares que
ya figuran en la lista del Gobierno de Aragón como
otros que no están en esa relación pero que destacan
por
su
monumentalidad,
ubicación,
los
aprovechamientos forestales que se hicieron en
determinadas épocas o el interés que tienen en el
pueblo. En este sentido, el coordinador del libro, Diego
Mallén, comentó que se va a solicitar la ampliación del
catálogo institucional con la inclusión de algunos de los
árboles localizados durante la elaboración de la guía.

Doce ganaderos de raza ojinegra se
benefician del programa de la Diputación
de Teruel
(FUENTE: LA COMARCA – Javier Vilchez)

La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado las
subvenciones del Programa de Mejora Genética Ovina
Provincial. Una de las razas que se ven beneficiadas es
la ojinegra, con gran presencia en la Comarca del
Maestrazgo; la Asociación de Ganaderos de Raza
Ojinegra de Teruel (AGROJI) tiene su sede en Molinos.
El objetivo de estas ayudas es mejorar la cabaña
ganadera, impulsar la cría de esta raza autóctona y
aumentar la calidad de los animales. La subvención
total para todas las razas ovinas de la provincia que
dedica la institución provincial asciende a 74.000 euros
y se han acogido 59 ganaderos; de ellos, doce son de
la asociación AGROJI, concretamente desarrollan su
actividad en Castellote, Cuevas de Cañart, Ladruñán y
Molinos.
La importancia de esta fórmula de trabajo reside, como
explicó Joaquín Soler, presidente de AGROJI, en que
“gracias a la distribución de los mejores reproductores
entre las ganaderías de la provincia y en este caso de
la raza ojinegra, se impulsa la mejora genética y la
uniformidad del producto final”. Este tipo de
subvenciones han sido modificadas hace ahora dos
años por la institución provincial, y como señaló
Joaquín Soler, “ha sido un cambio positivo porque han
entrado más ganaderos y de momento no va mal”. El
momento por el que está pasando el ovino en la
provincia se puede calificar como “malo debido a tres
cuestiones: los precios bajos y la carestía de los
piensos, a lo que se añade la falta de pastos debido a
la sequía que estamos padeciendo”, valoró el
presidente de AGROJI.

En la investigación realizada ha sido fundamental la
colaboración de los forestales y de los trabajadores de
campo de la Comarca del Maestrazgo, “que han sido
los que los han localizado”, comentó Mallén. En la
elaboración de la obra también han colaborado Luis
Alberto Longares y José Luis Lagares.
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Desde la Atalaya
"La vida del todos son cristales rotos,
sobre un fondo negro.

Oscuro como los tizoneros de nuestro
futuro,
que somos y seremos."

"La magia,
de los que somos,
siempre se escribe cantando."
Víctor Manuel Guíu Aguilar
Sumario
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Con la colaboración de:

Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)

Comarca del Maestrazgo
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